Esta lista de escuelas puede cambiar una vez que se finalice el presupuesto. Nos reservamos el derecho de asignar las
escuelas de los niños

Nombre de la escuela:

China Grove Elementary

Dirección de la escuela: 514 S. Franklin Street, China Grove, NC. 28023
Punto de referencia cerca de su escuela: China Grove Fire Dept.
Número de Teléfono: 704-857-7708
Contacto para preguntas o recorridos: Maria Jo White
Año en que empezamos NC Pre-K: 2006
Horario de NC Pre-K: 8:15am – 3:00pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? No
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniforme? No
Un poco sobre nosotros: Estamos convenientemente ubicados en el centro de China Grove. Nuestra aula
es espaciosa y está cuidadosamente organizada para promover las máximas experiencias de aprendizaje.
Tenemos un área de juegos recientemente rediseñada que es increíble. Nos encanta cantar, bailar,
movernos, crear, usar diversos materiales de arte, hacer yoga, tocar instrumentos musicales y
divertirnos. El personal, la PTA y la comunidad de la
Escuela Primaria China Grove son maravillosos
y solidarios. Nuestro programa se enfoca en
satisfacer todos los aspectos de las necesidades de un
niño en edad preescolar, incluyendo social-emocional,
físico, lenguaje, cognitiva, alfabetización, matemática
y ciencia a través de actividades atractivas y
atractivas.

Nombre de la escuela:

Cornerstone Child Development Center- Main

Dirección de la escuela: 315 Webb Rd
Punto de referencia cerca de su escuela: Highway Patrol Station
Número de Teléfono: 704-855-1218 Ext 108
Contacto para preguntas o recorridos: Kris Parker
Año en que empezamos NC Pre-K:
Horario de NC Pre-K: 7:30am – 2:15pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? Si*
¿Ofrecen transporte? No
¿Su escuela necesita uniforme? No

*TARIFAS ADDICIONALES*

Un poco sobre nosotros: Nos orgullece tener un ambiente diverso con

Uno de nuestros niños aprende a usar
las tijeras,

materiales, niños, maestros y padres. Ofrecemos una experiencia de aprendizaje divertida y atractiva para su familia.
Atendemos las necesidades del alumno y nos enfocamos en sus fortalezas mientras le permitimos generar confianza en

sus desafíos. Alentamos la resolución de problemas, la toma de decisiones, así como aprender cómo llevarse bien con
otros niños. Creemos que los niños aprenden mejor en un ambiente enriquecedor, basado en el juego, iniciado por los
niños, que fomenta la autoconfianza, la confianza, la creatividad, la autonomía y la aceptación de las diferencias de
otros. Traer a su hijo(a) a nuestro centro será una decisión positiva para su familia que durara toda vida.

Nombre de la escuela:

Landis Elementary

Dirección de la escuela: 801 W. Ryder Avenue, Landis, NC. 28088
Punto de referencia cerca de su escuela:
Número de Teléfono: 704-857-3111
Contacto para preguntas o recorridos:
Año en que empezamos NC Pre-K:
Horario de NC Pre-K: 7:45am – 2:30pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? No
¿Ofrecen transporte? Si*
¿Su escuela necesita uniforme? Si
*TRANSPORTE SOLO ESTA DISPONIBLE PARA EC ESTUDIANTES*

Nombre de la escuela: South Rowan Academy
Dirección de la escuela: 413 N. Main Street, China Grove
Punto de referencia cerca de su escuela: Centro de China Grove
Número de Teléfono: 704-855-3276
Persona de Contacto: Marissa Donaldson
Año en que empezamos NC Pre-K: 2005
Horario de NC Pre-K: 8:00-2:45
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? Si
¿Ofrecen transporte? No

Su escuela necesita uniforme? No
*TARIFAS ADDICIONALES*

Un poco sobre nosotros: South Rowan Academy ha proporcionado alta

Nuestro maestro interactúando con
los niños en el centro de juegos
dramáticos!

educación preescolar de calidad por más de 40 años. Trabajamos continuamente para satisfacer las
necesidades de nuestras familias de Pre-K, y nos esforzamos por mantener a las familias involucradas en
nuestras aulas. Ofrecemos cuidados antes y después de la escuela para niños cuyos padres lo necesitan. Nos
sentimos honrados de que las familias nos soliciten año tras año e inscriban a sus niños en nuestro programa
de NC Pre-K. Sabemos que proporcionar educación preescolar de calidad es de vital importancia para

facilitar una carrera académica exitosa. Nos honrara brindarle atención escolar a su hijo el próximo año.

Nombre de la escuela: Westside Head Start/Early Head Start

Center

Dirección de la escuela: 710 Harry Street, China Grove, NC. 20823
Punto de referencia cerca de su escuela: Escuela Primaria China Grove
Número de Teléfono: 704-857-3709
Contacto para preguntas o recorridos: Ms. Marilyn Hutchins
Año en que empezamos NC Pre-K: 2020-2021
Horario de NC Pre-K: 8:00am-3:00pm
Ofrecen cuidado antes y/o después de la escuela? Si
¿Ofrecen transporte? Si

¿Su escuela necesita uniforme? No

Un poco sobre nosotros: Westside Head Start / Early Head Start
Promueve la preparación escolar de los niños al mejorar su
cognición, Desarrollo Social y Emocional. Nuestro programa

Los niños disfrutan de una visita al
Departamento del Sheriff del Condado
de Rowan.

proporciona un ambiente donde la supervisión activa y la participación de los padres son los peldaños
Nuestros entornos de aprendizaje apoyan el crecimiento de los niños en muchas áreas, como el lenguaje y la

alfabetización, el desarrollo cognitivo y social y emocional. Hacemos hincapié en el papel de los padres como
el primer y más importante maestro de sus hijos, por lo tanto, operamos para servir a nuestras familias en
general con programas que ayudan a construir relaciones con las familias, que apoyan el bienestar familiar y
muchas otras áreas importantes.

